
Operaciones seguras.

4.0 Cámbiate a

I N D U S T R I A

Calidad

Redistribución de tareas de los 
trabajadores, de empujar un 
carro a realizar actividades de 
mayor valor.

Sistema de monitoreo en 
tiempo real.

El futuro de la automatización 
logística llegó a Gurego

Mobile Industrial Robots

Obtenga todas sus ventajas

Flexible

Automatización de la manipulación de 
los materiales y la logística interna.

Funcionamiento totalmente autónomo.

No requiere cambios a las instalaciones 
existentes.

Amigable para el usuario

Configuración rápida y fácil.

Operación simple desde smartphone, 
tablet / pc.

Mapeo instantáneo.

Precio & ROI

Beneficio vs AGV: Ahorro en cintas magnéticas. 

Eliminación de tiempos muertos entre los pasos del proceso.

Adaptable a modificaciones de Layout.

No genera costos adicionales en software.

Sistema de carga automática.

Sistema colaborativo de robots.

Mantenimiento a bajo costo

Refacciones de fácil acceso. 

Aumento de productividad con un coste razonable.

Interfaz de usuario
extremadamente sencilla



DESTINO

WARNING ZONE

PROTECTIVE ZONE

EMERGENCY STOP

8mts. 

2mts. 

VELOCIDAD MAX

Hacia delante 1.5m/s 

Hacia atrás 0.3m/s 

ORIGEN

Administración de flota para la 
optimización de tráfico de robots
 

INTERFAZ WEB

BATERIA
Modelo Li-NMC
24V, 40 Ah 
Carga 0-80% en 2hrs 

RENDIMIENTO

 10hrs O 20km 

Una solución de carga
totalmente automática.
MIR se desplaza y se conecta 
a la estación de carga. 

desde PC / tablet / Smartphone 

Escáners Láser SICK Safety  
Detectan intrusión en zonas 
cercanas al robot estático o 

en movimiento. 

COMUNICACIÓN
Wi-Fi / Bluetooth / USB y Ethernet   

Hasta 100 robots
 

Robot móvil colaborativo para tareas de 
transporte dentro de la industria y logística.

CARGA

Sobre sus
ruedas

Arrastre

Recoge y descarga los carros 
de forma autónoma, ideal 

       para una gran variedad de 
trabajos de remolque.

Personalice su propio
módulo superior 

Enbebida en el robot y fácil de usar  

.net01 800 890 5340ventas@gurego.com.mxSíguenos en

Solicita una Demo

Hasta1000kg


